TERUEL Y PROVINCIA
del 26 al 28 de febrero
DIA 26 TERUEL
Salida del lugar de origen hacia Teruel, famosa
por su historia de los amantes, otorgándole así
un encanto e intriga a la villa. Otros son sus
intereses, como la arquitectura mudéjar, muy
característica en toda la ciudad, destacando la
torre Catedralicia, las de san Salvador, san
Pedro y san Martín, incluidas dentro de un
conjunto monumental declarado patrimonio de
la humanidad. Más rincones de interés serían el
palacio Episcopal, el acueducto, la plaza del
Torico o su ayuntamiento.

DIA 27 ALBARRACIN Y SIERRA DE ALBARRACIN
Desayuno y visita a Albarracín, una de las
localidades declaradas monumento nacional, la
cual debido a su singular patrimonio es todo un
museo al aire libre, donde podrán disfrutar a lo
largo de su muralla, de las torres árabes del
Agua o de la torre de Doña Blanca, la fachada
renacentista del Palacio Episcopal, las casonas y
conventos. Paseando por las calles empinadas,
llegaremos a la plaza Mayor donde se
encuentra su ayuntamiento, desde donde
tendremos una estupenda vista del río
Guadalaviar. Almuerzo y subida a la sierra para
visitar Orihuela del Tremendal que destaca por
sus casonas señoriales como el edificio del
ayuntamiento y la iglesia de San Millán de estilo
miliar en el exterior y puro estilo barroco en el
interior. Continuación al castillo Peracense. Esta
fortaleza está conformada por tres recintos
concéntricos que se asientan sobre
floramientos de arenisca roja que fueron
picados y modificados para mejorar la defensa.
Continuación al hotel, cena y alojamiento.
DIA 28 MORA DE RUBIELOS Y RUBIELOS DE
MORA
Desayuno y visita a Mora de Rubielos. La Casa

Parroquial, obra del siglo XVII; el Castillo con sus
torres defensivas, la capilla y crujías del patio
porticado a los siglos XIV y XV; La Colegiata,
obra gótica; y el Convento de Franciscanas, son
diversas razones para conocer este pueblo de

gran interés turístico. Recordar el pasado, es
disfrutar y comprender el presente e intentar
adivinar el futuro…. Se observa en este lugar, la
relevancia política –militar-social de este lugar
cuando recorremos sus calles. Protagonista de
importantes batallas y luchas, esta villa destaca
por su muralla y urbanismo defensivo. También
destacar que Rubielos de Mora fue morada de
la nobleza, prueba de ello son las numerosas
casas y edificios que todavía se conservan. En
su historia reciente el escultor José Gonzalvo,
realizó numerosas esculturas en hierro que se
pueden ver mientras recorremos la ciudad.
Almuerzo y regreso al lugar de origen.

PRECIO POR PERSONA

225€

EL PRECIO INCLUYE

-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTEL EN REGIMEN DE PENSION
COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-VISITAS GUIADAS EN TODAS LAS
CIUDADES
-ALMUERZO DE REGRESO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE

-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN
EL APARTADO INCLUYE

